
EVOLUCIÓN DE UNA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PAiS

El sector turístico ingresará
el 3,6% menos este ejercicio
OE176% de las firmas ceRur a cambiar sus estimaciones aeleas(61%)ylos hoteles H0%)

prevén una caída de los
beneficios en el 2008

FP~NCISCO J. DE pALACIO
MADRID

El 2008 será un año de contracción
para el sector tu~stieo debido a la
cmsis internacional¸ Las pre~qsiones
que realiza Exeeltur apuntan hacia
una caída de los ingresos del 3,6%
motivada por el menor gasto del
consumidor español en waJes (q,4%)
y por el descenso de las ~sitas de los
turistas exEranjeros I©.1%)

sobre la apor taeiön que haxä el sec-
tot este ejercicio a la economia Si
hace tres lneses las empresas pre-
veiaa que el PIB del turismo ct’eceña
el 0.9% anual, ahora calculan que
caera el 0,1%. u n nivel no vistos des-
de el 2002 Ya en el tercer mmesrxe
el PIB del turismo descendió el 0,4%

El resultado de la encuesta a 800
empresarios de todas las acuvldades
turisticas señala que el 70% del sec-
tor espera caídas de las ventas y el
76.4% de los beneficios Incluso, el
56% no descarta reducciones de
plantalla sobre todo las agencias de

Estas opiniones tienen su origen
en la experiencia del pasado tmmes-
tre cuando el 62% del sector suf~i6
un descenso de las ventas y el 76%
un re~oceso en los beneficios¸ Julio,
agosto y septienlbre son los meses
en los que las empresas suelen ~ctu-
rax más

ALGUNAS ACílVIDADES SE ~~kVAN # So-
lo han mejorado las actividades d~
reetameute llgadas al ocio, los est~
blecimientos hoteleros de cuatro y
cinco estrellas, los vaeacionales del
arco mediterráneo y de las islas, el

debido a la carrera de formtfla 1
Por contra, los hoteles lnás bara-

tos. los urbanos, las agencias de w~
jes. las de alquiler de coches y las
com pañias aéreas han visto como se
reducian las ventas y los beneficios¸

Los ingresos reales que deja el tu-
risn/o ext~alljero bajaxon en este p~
riodo un 3,9% afectados, sobre todo.
por la përdida de visitantes ingleses
(casi 700¸000 pernoctaciones me-
nos)¸ La caída se ha frenado por el
aumento de llegadas de los tttmstas
de países nórdicos

A pesar de todo. el ~cepresidente
de Exceltur. Josë Luis Zoreda, dijo
qtte el sector está mejor capir~alizado
ahora que en la crisis de 1992 aun-
que considera necesario acometer
más inversiones en reformas estru~
rurales dado que el 2009 está lleno
de incertidumbres En su opinión, la
administración debe ayudar a esta

Estosdatoshanobligadoala vlajes(80%).lasempresasdealquiler sel~cioferrowaaiodelAVEy, porzc- reconversiónenunaactuacióncon-
alianzadecompafiiasturisticasE~ deeoches(76%),lascompañias nas, Z~agozapor]aExpoyValealcia juntaconelsectorpnvado_--
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